


    El montañismo es un deporte que forja el alma y el espíritu al estar en
contacto con la gran obra de Dios, la Naturaleza.

Soy montañista de corazón, pues este deporte me dio grandes
satisfacciones durante los 17 años que lo practiqué, me permitió hacer grandes
amistades, conocí infinidad de lugares y además me proporcionó una fortaleza
física y mental que incrementó mi autoestima y me permitió salir adelante de la
gran experiencia que a continuación describo.

     Era el último sábado del mes de febrero del 2010, acampábamos 11
compañeros en la base  del Iztacihuatl, en el lugar denominado la Joyita, área de
campamento e inicio de la ruta más tradicional por paso de Cortés.

              

El volcán se veía majestuoso, impenetrable, aún para los más osados, la
nieve lo cubría todo, incluso el manto plateado se extendía 10 kilómetros a la
redonda. Nuestro guía Ricardo Carranza Ayala  de 35 años de edad y 22 de
experiencia en el montañismo (con tres expediciones al Aconcagua en
Argentina,  logrando su cumbre de 6962 msnm. Dos veces.); en esta ocasión
con la mayoría del equipo, todos jóvenes, ascendieron un poco la montaña,

Campamento en “LA JOYITA”



pero, para no exponer al grupo, decidió retornar al campamento, pues el estado
y el espesor de la nieve, hacían peligroso el ascenso.

En la base nos quedamos desayunando el resto del grupo, entre ellos se
encontraba, Ricardo Carranza Torres  de 67 años de edad, con 56 años de
experiencia en  el montañismo, con tres expediciones al cerro Aconcagua y  un

Camino al primer Portillo.

Compañeros en “LA JOYITA”



ascenso a su cumbre, padre de nuestro guía, y un servidor  Jaime Arteaga
Reyes de 61 años de edad y 17 años en la misma actividad.

 A las 8:30 hrs. Caminamos hacia una pequeña cima siguiendo una ruta que
bautizamos como “Ruta de los 60´s”, se le puso este nombre porque los que
participamos: Rogelio Gutiérrez y Víctor Cruz estaban próximos a cumplir seis
décadas y  Ricardo Carranza Torres y yo, ya los rebasábamos.   Tomamos fotos
y retornamos al campamento al medio día.

El resto del sábado lo utilizamos con Ricardo, para planear como
retirarnos con gran júbilo de esta actividad  en alta montaña, así que para
despedirnos planeamos lo siguiente:

Campamentos en el volcán Nevado de Toluca 4690 msnm, en el  Iztacihual
5282 msnm, ascensos en media montaña y por último, realizar una expedición al
Chimborazo 6310 msnm y Cotopaxi 5897 msnm en la cordillera de los Andes en
Ecuador, programada para el mes de Octubre del mismo año, que serían
nuestras últimas ascensiones en alta montaña.

 La noche cubrió el campamento, la temperatura bajo a -5 grados
centígrados, pero nosotros continuamos desojando los recuerdos de
experiencias pasadas, en las cuales conocimos gran parte de la bella topografía

Rogelio, Ricardo y Jaime.



de nuestro querido México. Por mi parte, recordé los viajes a las montañas con
los compañeros del Club de Excursionismo y montañismo “EO”, A.C., grandes
compañeros y amigos, con los que   aprendí y conocí las técnicas de los
deportes de aventura, como  barranquismo,  espeleología  y técnicas alpinas,
con Dámaso Ruiz, Dr. Arturo Duarte, y sus Hijos, Fabio Torres, Nelly y su Hijo
Fabio Jr., Mariano Chávez, Andrés Cortez, Héctor Francisco Esquivel, Susana
Vázquez, Esperanza Serrato y su esposo Héctor Montes, Wenceslao Jacobo,
Gilberto Martínez y otros compañeros, del Club Vértigo Cero, Héctor Martínez, su
esposa Yessica Cordero y Guillermo Martínez, del Grupo Alpino Glaciar, Ricardo
Carranza Torres y su hijo Ricardo Carranza Ayala, (dos de ellos; Héctor Martínez
y Ricardo Carranza Ayala), calificados en  técnicas de rescate en cuevas y
miembros de ERM, con los cuales, descendimos al Sótano de las Golondrinas
en San Luis Potosí, México. El cual en su boca tiene un diámetro de 60m,  con
360 m de profundidad, y un fondo de 365 m de diámetro.

A la media noche, el sueño nos obligó a refugiarnos en la casa de
campaña, para descansar y preparar el regreso a Morelia, Mich., al siguiente día.

 “ZOTANO DE LAS GOLONDRINAS”



Después de realizar en Septiembre del mismo año, varios ascensos en
media montaña, un campamento de 3 días en el Nevado de Toluca y otro en la
panza del Volcán  Iztacihuatl,

se programó el viaje tan esperado a Ecuador, para el día 18 de Octubre del 2010,
expedición que incluía visitar  3 montañas, Chimborazo 6310 msnm, Cotopaxi
5897 msnm y el Cayambe 5790 msnm pertenecientes a la Cordillera de los
Andes.

El 16 de Octubre del 2010.- Revisamos y preparamos el equipo para la
expedición que incluía una mochila de 90 litros, casco, linterna, tornillos para
hielo, cuerda dinámica de 60 metros de longitud y 11 mm. de diámetro, arnés,
mosquetones, casa de campaña de 4 estaciones,  bolsa para dormir y demás
equipo de descenso, bolsa de hidratación, lentes para nieve, 4 capas de ropa
térmica, GPS, equipo de comunicación, etc., en dicha expedición estaría como
guía, Ricardo Carranza a quien le decimos Ricardo , para diferenciarlo de su hijo,
que se llama igual, al cual le decimos Riqui..

17 de Octubre.- Abordamos el autobús de Morelia, Mich. a México, D.F. a
las 0:30 hrs.

Campamento en la  “PANZA DEL IZTA”



llegando a las 4:30 hrs., nos trasladamos al aeropuerto y abordamos  el avión a
las 8:30 de la mañana, del día 18, rumbo a Quito, Ecuador, llegando a las 14:30,
después de una escala en Bogotá, Colombia.

Del aeropuerto de Quito, tomamos un taxi, que nos llevó a la calle J.
Carreón y 12 de Octubre, frente a la Universidad Católica, ahí nos dio hospedaje
Luisa Gallardo, veterana  y experimentada andinista, quien nos recibió con

Central de Autobuses de Morelia
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gusto y proporcionó información de la Ciudad y del Chimborazo, montaña que
planeamos  subir como primer objetivo.

19 de Octubre.- Después de desayunar, nos trasladamos con todo nuestro
equipo a la central camionera de Quitumbe, donde abordamos un autobús y
después de viajar 4 horas, llegamos a Riobamba.

Riqui, Luisa y Ricardo en Quito



Ahí comimos uno de los platillos típicos del lugar, consistente en: papas, arroz,
un huevo estrellado y un pedazo de carne de res, tipo de comida llamada “seco”,
como nos hicieron falta las tortillas, pues no las producen, Ricardo, acudió a la
panadería más cercana al restaurant y adquirió pan dulce y blanco. Es menester
hacer notar que la comida no cubría nuestros gustos, pero el pan en todas sus
presentaciones, es muy sabroso.

Después de comer y comprar algunas cosas como agua, galletas, pilas y
refrescos, contratamos una camioneta para que nos llevara con nuestro equipo
al primer refugio distante otras 4 horas aprox. Y ubicado a 4900 msnm., el viaje
resultó muy agradable, pues el conductor del vehículo, un señor de aprox. 50
años, culto y preparado, hizo ameno el trayecto, al contestar todas nuestras
preguntas e ilustrarnos sobre las actividades y costumbres de los habitantes de
las diferentes regiones, muchos de ellos descendientes de los Incas. Durante el
recorrido, fuimos apreciando la inmensidad del lugar, valles inmensos con
escaso pasto, pero suficiente para alimentar un grupo de alpacas que al
cruzarse en nuestro paso tuve la fortuna de capturar con mi cámara que en ese
momento era la única a mano, (pero esas fotos se perdieron, más adelante se
verá por qué).  Después de transitar 3 horas sobre la carretera que continua
hasta Perú, el vehículo se detuvo orillándose al lado derecho, pues habíamos

Rumbo a “RIOBAMBA”



llegado a la entrada del parque del Chimborazo, habiendo necesidad de pasar
una puerta resguardada por dos militares, pues el lugar opera  como aduana,
para controlar la entrada y salida de los turistas. Uno de los militares entró a una
construcción fabricada con piedra y techo de granito, especie de fortaleza o
bunker, de donde trajo una libreta para anotar todos los datos de quien
ingresara. Un nerviosismo me invadió cuando solicitaron los pasaportes, pues
yo lo había dejado donde nos hospedamos,  concluí que hasta ahí terminaba mi
viaje y tendría que regresarme a Quito a esperar el regreso de mis dos
compañeros, ya que no quería que ellos abortaran la expedición, sin embargo,
nuestro compañero provisional y conductor de la camioneta, intercedió por
nosotros, más bien por mí y me dejaron  pasar. A las 17:00 hrs aprox. llegamos
al primer refugio “Hermanos Carrel” ubicado a  4900 msnm, el cual estaba en
medio de una alfombra blanca producto de una nevada de la noche anterior, nos
detuvimos momentáneamente, lo suficiente para cambiar de vestuario y
después de ponernos la ropa térmica. Dejamos el refugio y ascendimos durante
media hora hasta el  siguiente y último refugio “Wymper”, ubicado a 5000 msnm,
el cual es una casa de material con techo a dos aguas,

Refugio “WIMPER”



forrada en el interior con madera, dentro de la cual, cuenta con cocina habilitada
con estufa y agua para el servicio a visitantes, una gran sala para unas 25
personas, con una chimenea de cobre a desnivel y espacios  para albergar y
pernoctar a igual número de personas.

Ahí estuvimos 2 noches  para aclimatarnos (nota de Ricardo: el plan era solo
estar una noche pero aquí  empecé a notar un comportamiento un poco raro en Jaime,
que ya había notado anteriormente en otras cumbres al estar a más de 4000 msnm en
los entrenamientos, cosa que yo atribuía a que se estaba aclimatando, por eso
propuse quedarnos dos noches en vez de una, porque pensé que necesitaba más
tiempo para aclimatarse).

En esos dos días aprovechamos para platicar con los guías que pasaron
por el refugio acerca de nuestro plan, así como de la ruta probable de ascenso.
Todos se mostraron reacios a nuestra idea de realizar 2 campamentos: uno a
5500 msnm, en el lugar denominado “el Castillo” y otro en la cumbre, creo más
por el hecho de que no contratábamos los servicios de un guía que porque
estuviéramos en un error, ya que ninguno nos dijo algún argumento válido, solo
se limitaban a decir “aquí es muy peligroso, no se puede andar sin guía”.

Interior del Refugio “WIMPER”



Finalmente solo uno se mostró amable, le enseñamos la ruta que desde abajo
habíamos deducido y nos comentó que era correcta, que esa era la ruta que
seguían todos.

 El jueves 21 de octubre, a las 7:00 hrs. después de desayunar,  iniciamos el
esperado ascenso al Chimborazo guiados por Riqui, desplazándonos de norte a
sur, no pasó desapercibido para  nosotros que alrededor del refugio, había
muchas piedras lajas, con inscripciones de personas ya fallecidas, las
observamos un poco y  empezamos a caminar por una especie de rio seco,
plano  con deformaciones del terreno en los costados. Después de una hora de
caminata llegamos al inicio del glaciar, actualmente en plena retirada por el
calentamiento global, por lo que esta parte baja del glaciar está constituido de
una sucesión de paredes de hielo cubiertas de tierra con inclinaciones de 60
grados , donde el camino terminaba, la cuesta se pronunciaba más y no había
rutas marcadas, todo era subida y rocas por todos lados, las cuales hacían más
difícil el ascenso, complicándose por el desprendimiento continuo y caída de
rocas de diferentes  pesos  y tamaños.  El plan trazado al inicio,  era subir y
acampar a los 5500 msnm y el siguiente objetivo era llegar a la cumbre ubicada
a 6310 msnm, ahí  hacer el último campamento y regresar, nuestro paso  era
lento pero seguro, cargando una mochila de entre 15 o 18 kg de peso. Subimos
durante dos horas desplazándonos entre rocas, cuidándonos continuamente de
la caída de estas, atentos al primer ruido y señal de alguno de nosotros, para
resguardarnos en una pared o roca que nos protegiera de los constantes
derrumbes, caminábamos en formación, Riqui  como guía, adelante, seguido de
su papá y yo en la retaguardia.

Al llegar a una deformación en forma de portal de aprox. 30.00 metros de
largo, 3.00m. de ancho y una altura de 5.00m. , con columnas de hielo  en el
frente de diferentes espesores, nos dividimos porque andábamos buscando una
ruta mejor a la trazada, Riqui se cargó a la izquierda de la cortina de carámbanos
y columnas de hielo; Ricardo y Yo nos cargamos a la derecha, pero al llegar por
este lado de la cortina, de frente ya no se podía avanzar, yo estaba más pegado
a la cornisa superior de la cortina y Ricardo como a 5 mts. a la izquierda.
Ricardo vio que precisamente arriba de mi, sobre la cornisa estaba apoyada una
roca muy grande con forma de tabique, el no veía que tan larga era, pero se
proyectaba más de un metro en el vacío sobre mi cabeza y aunque la peña podía
permanecer mucho tiempo en donde estaba, también podía caer
intempestivamente. Por este motivo y  sin explicarme, pues sintió que no podía
perder tiempo en hacerlo, Ricardo sacó la cuerda y me lanzó la punta,



apremiándome a que me encordara para que me metiera dentro bajo de la
cornisa y tras las columnas de hielo,

yo le pregunte ¿para qué? y el nada más me señalo para que viera arriba de mí,
así que me encordé, me aseguro y me metí, luego me dijo que me asegurara
también a una columna de hielo, para que lo asegurara a él desde adentro y
poder meterse a su vez rápidamente, ya que no sabía cómo estaba el interior,
podría estar cristalizado y al entrar resbalar, ya que el terreno en esa parte
estaba fuertemente inclinado y se veía que el interior tenía la misma inclinación,
cosa que efectivamente  al estar dentro comprobamos: estaba inclinado y
resbaloso. Ya estando a salvo dentro de la cortina, descendimos y dimos la
vuelta  al helero, ya más fácil pues el terreno estaba más horizontal, salimos por
el lado en donde Riqui había encontrado como ascender y subimos a donde el
nos esperaba haciendo un reconocimiento del lugar.

Comimos y nos hidratamos para continuar el ascenso, siempre entre rocas
de formaciones caprichosas, que nos cerraban el paso como queriéndonos
detener o para protegernos de algún incidente. Los desniveles se interponían
entre nosotros, algunos con infinidad de piedras en el lecho, o pequeños
escurrimientos congelados que librábamos con el uso del piolet y los
crampones.

Columnas de hielo



El frio era intenso desde que salimos del refugio, a pesar de que el tiempo
era soleado. Llegamos a los 5500 msnm y estábamos sobre el lugar denominado
la arista del Castillo, parte de la topografía en forma de “V” invertida, o bien, una
columna vertebral sinuosa, que indica la ruta de ese lugar para llegar a la cima
en otra jornada. Descendimos por la pared contraria unos 10 metros de desnivel
donde encontramos una pequeña repisa, protegida de derrumbes y avalanchas,
la  elegimos  como área de acampar. Nuestro primer objetivo, estaba cumplido,
serian como las 4:00 de la tarde, mis dos compañeros empezaron a armar su
tienda de campaña y yo la mía. La arme y empecé a asegurarla con los anclajes
metálicos  sobre la nieve endurecida que ya empezaba a aparecer en algunas
aéreas. El poner los anclajes, es una maniobra de agacharse al piso y levantarse
y cuando no se tiene buena condición física se sienten mareos  debido a la
altura. Me sentí bien, y terminamos el campamento con la ayuda de mis
compañeros.

Ascenso hacia “EL CASTILLO”



Nos dispusimos a comer alimentos deshidratados y a derretir nieve para
hidratarnos en la caminata del siguiente día. Después de comer, tomamos fotos
y nos dimos tiempo de apreciar lo majestuoso del lugar, las paredes y cañones
de hielo  que se enmarcaban enfrente, hacia el poniente, teniendo como fondo la
cumbre, nuestro objetivo final.

Como en cada cumbre, el silencio y la tranquilidad del lugar nos hacía
sentir que estábamos más cerca de Dios, sin embargo yo no sentía la alegría
como en otras montañas, estaba como si algo me faltara, como cuando vamos a
un lugar sin el permiso de la familia. Me sentía taciturno y melancólico, pensaba
que era debido a la altura, aunque ya había estado a ese nivel, sabía que la
disminución de oxígeno  actúa de diferentes formas por lo que no le preste
atención, aun cuando tropecé en dos ocasiones en el campamento y estuve a
punto de perder el equilibrio. Estas conductas no pasaron desapercibidas para
mis compañeros, ya que no era la primera vez que convivíamos y conocían mi
forma de ser, por lo que  les extrañó y llamó su atención mi comportamiento.
Habíamos convivido  en diferentes expediciones que sirvieron para aumentar
nuestra amistad, por lo tanto, el estar con ellos en esa lejanía, no era casualidad,
era porque sabíamos que podíamos depender uno  del otro, eso nos daba
seguridad y acrecentaba la convivencia  en la montaña.

22 de octubre.- Desayunamos y nos hidratamos, Ricardo al percatarse de
mis constantes pérdidas del equilibrio, comentó que mejor le diéramos un
cambio al plan para ir más ligeros y seguros. Así decidimos  dejar instalado el
campamento y con la mochila de ataque, llegar a la cumbre, tomar fotos y
regresar a dormir al mismo lugar, por lo que emprendimos la marcha hacia la
cima   a las 7:00 hrs. Tomamos la arista que está compuesta de hielo y

Campamento en la Arista del “CASTILLO” 5,500 MSNM



recubierta de roca podrida, con una considerable pendiente que llegaba a 60° en
algunos pequeños tramos, por lo que Riqui que iba en punta, sacó la cuerda
para asegurar el ascenso.

Así, ascendía él un tramo, se anclaba y fijaba la cuerda para asegurar
nuestro ascenso.  Todo iba bien, bueno no todo, llegamos finalmente al término
de la arista donde empieza el glaciar limpio, es decir, ya sin el recubrimiento de
piedra podrida. Iniciaba con un tramo de hielo negro con unos 45°de inclinación,
por lo que nos dijo Ricardo, en esa parte hay que descansar lo mejor posible
para entrar al hielo bien repuestos. Nos sentamos a esperar que él llegara,
estábamos a 5700 msnm; saque mi cámara de la chamarra para tomar una foto y
al pararme se me doblo el pie derecho, solté la cámara que se fue por la
pendiente de la arista  hasta el vacío; en ese momento llegaba Ricardo, se hincó
para empezar a sentarse cuando vio que yo no estaba sentado, si no parado y
peligrosamente inclinado viendo hacia la parte izquierda del glaciar, por lo que
me dijo: -“Jaime ¿qué haces?, siéntate”-, a lo que le  respondí: -“se me calló la
cámara, estoy viendo  donde se detiene para intentar recuperarla”-, por lo que él

Arista hacia la cumbre desde “EL CASTILLO” Ruta y punto de retorno a  5,700 MSNM



volteo nuevamente y me dijo:-“No, siéntate Jaime de todos modos no podemos
bajar allá por ella”-,

Me senté y ya reunidos los tres a punto de entrar a la parte alta del glaciar,
Riqui  preguntó: ¿cómo se sienten? , como me sentía bien de condición y sin
cansancio, le contesté que continuáramos pues no sentía nada que me frenara y
tendría más cuidado en la travesía,  pero Ricardo respondió que él se sentía bien
de condición pero que si sentía cansancio y sugirió regresarnos… (Nota de
Ricardo: Aquí volví a considerar que Jaime ya no respondía rápidamente a las
indicaciones, y como Riqui en la mañana me hizo notar que Jaime se andaba
tropezando con los vientos de su casa de campaña, y que se había cortado la mano
sin darle demasiada importancia al hecho, lo que me había llevado a plantearles la
conveniencia de mejor dejar el plan de pernoctar en la cumbre, y dejar plantado el
campamento para regresar de la cumbre y pernoctar aquí, entonces ,debido a su
actual comportamiento que yo pensé en ese momento se debía solo a la falta de
oxígeno, y como en estos casos lo único que hay que hacer para que el individuo se
recupere y evitar un contratiempo mayor, es descender, pero no me pareció correcto
proponer que regresáramos por esta razón,  pues Jaime se sentiría culpable del
aborto, cosa que no es así, pues esto nos puede pasar a cualquiera, como a mí me
pasó en la primera expedición al Aconcagua, entonces propuse abortar porque me
sentía cansado, argumenté esto, pero parece que Jaime se dio cuenta de cuál era
realmente lo que pasaba, propuso que nosotros siguiéramos y el regresara al

Perdida de la cámara fotográfica



campamento, y le dije “no Jaime o subimos los tres o nos regresamos los tres”) . Me
sorprendió su comentario, pues Ricardo además de que es fuerte estaba bien
entrenado y preparado, sus palabras me dejaron inquieto pero  no me sonaron
reales, no era la primera vez que andábamos juntos en la montaña, por lo que
pensé seria por mí que estaban pensando regresar, así que les dije -“ustedes
continúen, yo me regreso al campamento”-, Ricardo dijo -“No, venimos todos
juntos y mejor todos nos regresamos”- así que acepte  el regreso.  Serían como
las 10:00 hrs, cuando dimos vuelta, me cargue la mochila y al intentar caminar el
pie derecho no me soportaba, por lo que tuve que caminar arrastrándolo, no
tenía apoyo en él, lo que me dificultaba caminar, algo me estaba pasando y no
sabía que sucedía. Así  continuamos  al  campamento; llegamos, lo
desmontamos y nos dirigimos a una parte más alta de donde estábamos
denominada el castillo,  nombrada así  por sus formaciones rocosas. Contaba en
la parte alta con una explanada suficiente para tres casas de campaña, el
objetivo de ir a ese lugar, era para ver si encontrábamos una ruta más segura
conocida como “Arista Occidental”, que nos alejara de la caída de piedras y nos
permitiera seguir un camino menos accidentado.

No encontramos por donde, ni haciendo rappel con la cuerda de 60 metros,
ya que al precipicio más corto le calculamos 80 metros. Nos bajamos de esa
parte y tomamos una ruta que estaba muy marcada justo en la base del castillo;
supusimos  que ese era el camino para tomar la travesía que buscábamos. Al
final de esta bajada que tendría unos 50° de inclinación encontramos una
plataforma. Pasó Riqui delante de mí para examinarla, caminé hacia él pero al
desplazarme  arrastrando  el pie derecho, ya no lo  sentí, por lo que caí de lado,
que intenté clavar el piolet, pero como iba dirigido sin control, este rebotó;
estaba en una pequeña canaleta, giré, abrí piernas y manos para detenerme de
las paredes, al mismo tiempo que Riqui se arrojó y me sujeto de la  mochila; así
detenido de las paredes con manos y crampones, no resbalé nada. Me levanté,
quise caminar y ya no tenía apoyo alguno en el pie derecho, no lo sentía en
absoluto.  Me empezó a doler a la altura de la rodilla, me di cuenta que algo
estaba muy mal y debía enfrentarlo, no era momento de titubear. Ricardo me
preguntó –“¿qué te pasa?”-, yo le contesté –“me duele el pie”- pero no importa
vamos a continuar,-“camina con cuidado”-, aseveró.

Ya que no logramos encontrar la tan famosa travesía de la arista
Occidental (ruta técnicamente más fácil) Riqui comento, -“estamos como a 100
mts. de la ruta que grabé de subida en el GPS, hay que continuar bajando hasta
cruzarnos con ella para bajar por ahí”-. Continuamos descendiendo a los 5400



MSNM aprox., yo prácticamente caminaba de lado con el pie izquierdo y
arrastrando el derecho con mucha dificultad. Serian como las 5:00 de la tarde
cuando una vez más perdí el equilibrio y caí nuevamente; afortunadamente en
una parte de muy poca pendiente por lo que no pasó a mayores. Me preguntaron
mis compañeros –“¿qué pasa?”-, les respondí que en la caída anterior había
sufrido un esguince, pero podía continuar. No les quise decir que el pie no me
respondía, que estaba muy mal y me costaba un gran esfuerzo seguir, pero tenía
que continuar.

Como ya era tarde, decidimos acampar, pues en el Ecuador se obscurece a
las 18:00 hrs. y amanece a las 6:00 hrs.

 Los “Ricardos” aseguraron un extremo de la cuerda a una gran roca como
de 3 metros de diámetro, Ricardo bajó en rappel para examinar una pequeña
plataforma que desde arriba prometía ser adecuada para el campamento. Una
vez que Ricardo estuvo en ella comentó, -“es muy pequeña e inclinada, no
podremos montar las casas aquí, así que mejor regreso y busquemos otro
lugar,”- Estábamos en eso  cuando a un costado del lugar, oímos el estruendo

Panorámica de la ruta de descenso



de una  roca que pasó  a gran velocidad cuesta abajo, volando por encima de la
“plataforma” ya que dicha “plataforma” estaba protegida por una pared de hielo
de unos 5 mts. de alto. Inmediatamente Riqui le indico a su Papá, está bien
mejor ahí nos quedamos. (Nota de Riqui: Estaba yo sentado empotrado sobre la
gran roca donde habíamos fijado la cuerda de rappel, observando lo que mi papá
hacía en la “plataforma” cuando empecé a escuchar un ruido como de camión, mi
primer pensamiento fue “Un tráiler, pero la carretera está muy lejos,” cabe mencionar
que desde esa altura, muy lejos  se apreciaba la línea de la carretera y en ocasiones
se veía el reflejo del sol en algún coche, como un pequeño punto de luz, como el ruido
iba aumentando fuertemente pensé “es un helicóptero”, para ese momento el ruido era
ya estruendoso, como si el “helicóptero” estuviera por aterrizar a un lado nuestro,
entonces voltee buscando dicho “helicóptero”, cuando vi la roca laja de un metro y
medio de diámetro aproximadamente, girando de bajada  a gran velocidad, se me
pusieron los pelos de punta literalmente, pues estaba ya muy cerca de nosotros, por
fortuna paso como a unos 3 metros, voló sobre la plataforma despedazándose al
chocar unos  50 metros más abajo, por lo que sin esperar más le dije a mi papa, si
cabemos en la plataforma ahí  nos quedamos, “al menos estaríamos protegidos de la
caída de piedras”).

Con mucha dificultad, dolor y arrastrando la pierna logre llegar a la
pequeña meseta,  tendría una superficie de 4.00 x 4.00 metros, no nos convencía
el lugar, pues estaba en pendiente, lleno  de  pequeñas piedras y hielo debajo de
ellas. En seguida bajo Riqui, con 2 tornillos para hielo, montó una reunión en la
pared de hielo para asegurar mejor la cuerda. Como en el lugar  no cabían las
casas de campaña, Riqui  indicó acampar, cubriéndonos con el saco de dormir
solamente, en plan de sobrevivencia “vivac” y teniendo a la mano las mantas
térmicas por si eran necesarias.

Ya acostados dentro de la bolsa de dormir, aflojé las agujetas de la bota
plástica,  así como el calcetín de hule espuma interior y descubrí un poco el pie
derecho,  al revisarlo note que estaba frio de la rodilla hacia abajo, blanco,
totalmente insensible, concluí que ¡Mi pie estaba muerto!, ¿Por qué?  ¡No lo
sabía!

Observé  la inmensidad del lugar en el que estábamos, ya estaba obscuro,
a esa altura el frio es intenso, la neblina lo cubre todo, y  el aire es capaz de
arrastrarnos con todo y mochilas; pero el aire no era problema, nos sujetamos a
la cuerda con mosquetones, lo mismo que las mochilas, pues de ellas dependía
nuestra vida, y yo con un solo pie.



El temor me empezó a invadir, en esa lejanía empecé a visualizar a toda mi
familia, a mi esposa, compañera durante 35 años, a mis hijas, orgullo de nuestro
matrimonio; a mis nietos, quienes cuando nacieron, nos dieron energías para
continuar luchando y verlos crecer. Desfilaron ante mí: mis padres, mis
hermanos, tíos, yernos,  amigos y amigas. Y pensé:

 - “si amanezco vivo, ¿hasta donde llegaré así?, ¿llegaré al refugio?, y  mis
compañeros,  ¿los voy a retrasar y a exponer?… ¡No!, No tengo  derecho, ellos
están bien y  tienen a su familia que los esperan, posiblemente mañana los
convenza de que se adelanten y yo continuar solo y como pueda desplazarme”-.

Me imaginaba llegar a casa en una caja, ¡No!, No lo aceptaba… me dio
temor, luego  pasé a la desesperación,  al coraje y a los porqués.

Las lágrimas rodaban por mi rostro, lloraba de sentimiento, de dolor y de
coraje, no aceptaba la realidad… pero en seguida me tranquilicé, ¡tenía que
hacer algo!, no podía dejarme abatir. Ningún ser humano podría hacer algo por
mí para tranquilizarme, solamente Dios.

Me puse a orar con toda el alma y a pedirle al  Señor:

-“Dios mío, ayúdame, tengo que  luchar, pero no puedo bajar solo de esta
montaña con un solo pie, necesito  tu ayuda, yo se que en TI debo de confiar y
que nada es imposible teniendo fe en tu misericordia,  tengo a mis dos
compañeros, pero no los quiero exponer,  ilumíname Señor, con el Espíritu
Santo para que me dé fortaleza y logremos bajar de este lugar,  ayuda también a
mis compañeros que no quieren dejarme solo”-.

 Estuve orando  las pocas oraciones que sabía, no sé cuántas veces las
repetí, hasta que me invadió una extraña tranquilidad  y  me quedé dormido,
consciente de que mis compañeros estaban haciendo lo mismo.

 A las 4:00 de la mañana, Ricardo  nos despertó, sorprendido de que en el
lugar había una gran tranquilidad, sin neblina, sin turbulencia en el aire; una
noche estrellada y  una luna preciosa, al grado que ya quería que continuáramos
el viaje, para mi estaba claro Dios escuchó nuestras oraciones y nos daba la
oportunidad de continuar y tener fe en El.

 A  las 7:00 de la mañana continuamos el descenso.  De donde acampamos
bajamos en rappel una pared de 40.00 metros, que libré apoyándome solo en el
pie izquierdo,  habiendo necesidad de hacerlo sin guantes térmicos, pues con
ellos puestos no teníamos el suficiente agarre en la cuerda. Siguió otra pared



con cierta inclinación que libró Ricardo mediante  maniobras que realizó con
técnica de doble tracción,  usando el  piolet y crampones. Ya estando los
“Ricardos” en cada extremo, aseguraron la cuerda para pasar yo, dada la
dificultad que tenía para moverme  intenté hacer lo mismo: fijé el piolet, el
crampón del pie izquierdo se clavó bien, pero el derecho ni ayudándolo con la
mano fue posible fijarlo. Riqui me decía que evitara el pánico y que asegurara
los dos pies. No tenía pánico, me faltaba el apoyo del pie mal, pero él no lo
sabía, y no se los iba a decir. Logré pasar colgándome de la cuerda, ya estaba al
otro lado y  listo para continuar, el problema era ¿cómo? , ¿Arrastrándome?,
quien sabe cómo, pero ahora tenía la seguridad de lograrlo con la ayuda de
Dios, confiaba en El, aún cargando la mochila que todavía contenía entre 14 y 15
kg. de equipo de sobrevivencia.

 Apoyado en mi piolet, intenté caminar dando brincos con el pie izquierdo,
era difícil, Ricardo  me proporcionó su piolet y con el mío a manera de bastones,
brincando con el pie izquierdo, arrastrando el derecho y con el dolor que no
disminuía, empecé a desplazarme lentamente, continué,  a veces era necesario
arrastrarnos, al grado de destruírsenos el pantalón. Así continuamos el
descenso poco a poco,  incansables, hidratándonos con nieve, pues el agua se
nos había terminado, era tal la situación de estrés en el grupo que no se nos
ocurrió fundir hielo, aun contábamos con gas y estufa para hacerlo. El caminar
entre rocas y partes resbalosas, me incrementaba el dolor, pero mi objetivo era
seguir, desplazándome y  repitiendo en mi interior las oraciones en todo
momento, solamente Dios me mantenía en pie, en la lucha por mi vida,
olvidando  o tolerando el dolor, aunque sentía que a veces me desmayaba,
aspiraba con fuerza  para oxigenar el cuerpo y continuar.

 La formación de bajada se alteró, pues ahora me tocó en medio, me
desplazaba  interrumpiendo el paso para insistirle a los  Ricardos que me
dejaran, que continuaran ellos, pero la respuesta siempre fue ¡No!,  yo habría
hecho lo mismo. Seguimos caminando, libramos barrancas, paredes, rocas
inmensas, áreas  congeladas, desniveles, pero no se veía el final de nuestra
travesía. Sentía que me desmayaba, estaba pálido y ojeroso, parecía un muerto
en vida, el camino se me hizo una eternidad pero  debía seguir.

Por fin visualizamos el refugio a lo lejos, el verlo disminuyó el cansancio,
una pequeña nevada en forma de grageas nos llegó y al acumularse los
gránulos en las rocas, nos permitió llevar un  puñado a la boca y refrescarla.
Llegamos por fin al refugio, después de caminar dos días con un solo pie, le di
gracias a Dios  y recordé que durante 17 años, al llegar a la cima de una



montaña, me sentía estar más cerca de Dios, que equivocado estaba, no estaba
más cerca, Él siempre está con nosotros, sobre todo en los momentos en que
más lo necesitamos.

El 24 de Octubre a la
No.1, de Quito, Ecuador, d
pues el turista  tiene una
después le solicitan la do
del Dr. Especialista en med
un gran equipo de traba
Soledad, Vinicio y demás
operación en la arteria del 
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problema no era un esgu
necesario avisar a mi fami
Hospital General Militar No. 1, Quito,
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s 11 de la mañana, ingrese al Hospital General Militar
onde me recibieron y  de inmediato me atendieron,
 especial atención, ya que  primero lo atienden y

cumentación. Las intervenciones estuvieron a cargo
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lia en México; que estaba en terapia intensiva  y las



posibilidades de vivir eran pocas, sin embargo, yo no tenía miedo, una gran fe
me invadía, estaba agradecido con Dios y quería confesarme, por lo que
necesitaba buscar un sacerdote, pero no fue necesario ya que como enviado por
Dios llegó enseguida, platique con él y me confesé, quedó de regresar pero no lo
volví  a ver.

Después de 48 horas en observación, me declararon fuera de peligro, solo
el pie derecho no fue posible rescatarlo, había que amputarlo, estaba necrosado
por haberse coagulado la sangre hacía días. Cabe mencionar que la práctica del
alpinismo no fue la que motivo el problema de salud, la altura sobre el nivel del
mar y las bajas temperaturas, solo fueron el detonante para que se presentara
un problema de salud congénito que ya existía y yo no lo sabía.

 El 28 de octubre se amputó la pierna derecha debajo de la rodilla, debido
a una trombosis arterial. Afortunadamente la pierna izquierda que también sufrió
de trombosis, logró salvarse; de las manos, perdí media falange del dedo medio
de la mano izquierda y de la mano derecha,  media yema del dedo índice, debido
a la hipotermia por exposición al frio  durante las maniobras de descenso en la
cuerda, lo que me hizo permanecer en el Hospital de Quito, cerca de dos
semanas más, bajo el cuidado de mi hija Erandi, quien siempre estuvo
acompañada por mis dos compañeros de expedición.

En México permanecieron mis otras hijas acompañando a su Mamá,
organizando  con  los familiares la reunión del recurso económico.

 El 4 de noviembre regrese a México con  un tratamiento médico de
anticoagulantes (wuarfarina), a integrarme a la familia y seguir luchando con
más energía, pues había vuelto a nacer. Después de un mes de terapia
ocupacional y mecanoterapia, empecé a  caminar con la ayuda de una prótesis.

En junio del 2011 tuve otra trombosis, en el mismo pie, pero ahora en la
vena cava inferior, la cual se bloqueo al cambiar el anticoagulante. Fue
necesario buscar una clínica especializada, para encontrar la causa, los
estudios revelaron un problema de plaquetas pegajosas por contacto con
químicos en mi etapa laboral y un problema genético de mutación en la
coagulación de la sangre, por lo que se me recetó tomar anticoagulantes de por
vida. Me recuperé de esta trombosis y con ayuda de natación y otros ejercicios,
estoy caminando nuevamente, buscando una nueva prótesis que me permita
realizar las actividades que hacía antes.



Esta experiencia vivida, unió mas a nuestra familia, dándonos como fruto
un gran acercamiento y confianza en Dios, sabiendo que El  siempre está con
nosotros en todo momento y que el poder de la oración es grande; vienen a mi
mente la oración de invocación al Espíritu Santo y el Salmo 123. Agradezco a
Dios su ayuda, a Ricardo Carranza Torres y Ricardo Carranza Ayala, a su familia,
a mi familia, al Dr. Pullas y al grupo de especialistas, además de enfermeras y
auxiliares  en Quito, Ecuador; a Luisa Gallardo y su familia,  al Presbítero
Gerardo Gómez Zapién  en Morelia, por sus constantes oraciones, a nuestras
amistades y a todas aquellas personas, que elevaron sus oraciones por mi
familia y por mí. Nos es imposible demostrarles a cada uno nuestro
agradecimiento, pero tengan la seguridad de que en familia, pedimos a Dios por
cada uno de Ustedes.

Riqui, Jaime y Ricardo Carranza



Aprovecho, para  hacer notar la responsabilidad que en los viajes a la
montaña y fuera de ella, tiene cada uno con sus semejantes, estar conscientes
que todos dependemos de todos, si esto lo aplicamos, evitaremos tragedias,
como por ejemplo, la ocurrida en Enero de 2009 en los mismos Andes,  pero en
el Aconcagua, donde el guía de una expedición, Federico Campanini, quien
después de ayudar y salvar a 3 integrantes de su equipo, murió. Tragedia
filmada en sus últimos momentos de vida y difundida  sin hacer el mínimo
intento por ayudarlo. Si bien es cierto que no existen equipos mecánicos de
rescate en esas altitudes, si existe el equipo humano que está preparado y con
experiencia para desplazarse en esos terrenos y prestar auxilio, solo falta
disposición y amor al prójimo para ayudar, Gracias a Todos.
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